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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES 

LXIII LEGISLATURA 

El día 2 de abril, ha sido declarado por el Comité de Derech~·~· Humanos de la;::Asamblea 

General de la ONU, como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, a fin de 

informar y hacer reflexionar a la población mundial sobre esta enfermedad y poner de 

relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que 

puedan tener una vida plena y digna. 

El autismo es una discapacidad permanente · del desarrollo que se manifiesta en los tres 

primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene 

un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad . 

El número de niños y adultos con autismo sigue en aumento en todos los países y en todos 

los grupos raciales, étnícos y sociales; P,ese a que cada vez se presta mayor atención al 

autismo en el mundo de las ciencias, la medicina y la asistencia, la opinión pública no es 

muy consciente de la enfermedad. 

Se calcula que más del 80% de los adultos con autismo están desempleados. Las 

investigaciones indican que los empleadores están dejando escapar capacidades que se 

presentan de forma más habitual entre personas con trastornos del espectro autista que 

entre los trabajadores «neurotípicos», como una mayor competencia en el patrón de 

reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor atención al detalle. 

Entre las trabas que se deben superar para desencadenar este potencial encontramos: una 

escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y una 

discriminación generalizada. 

El Tema para este 2016: «Autismo y la Agenda 2030: inclusión y neurodiversida:cf>> 

En la celebración de este día, defendamos el derecho de los niños y adultós dfs(;:~ pacitid:Ós 
a una vida digna y plena, y la importancia de detectar los síntomas y un diagnóstiGOJa - . -~ 

tiempo, para que reciban el tratamiento adecuado en tiempo y forma. : . -~ 

ATENTAMENTE 

31 DE MARZO DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 


